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Declaración de Confidencialidad 
 
La presente documentación es propiedad de Telefónica Móviles Chile S.A. y tiene carácter confidencial. No 

podrá ser objeto de reproducción  total o parcial, tratamiento informático ni transmisión de ninguna forma 

o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, registro o cualquiera otro. Asimismo, 

tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler o cualquier forma de cesión de uso sin el permiso 

previo y escrito de Telefónica Móviles Chile S.A., titular del Copyright. El incumplimiento de las limitaciones 

señaladas por cualquier persona que tenga acceso a la documentación será perseguido conforme a la ley. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nos complace presentar   la siguiente   Propuesta de telefonía Móvil, que Movistar ha preparado para ANOP con el objetivo de 

aportar todo nuestro conocimiento  y experiencia en   la transmisión  de voz, datos y servicios móviles en los procesos de negocio 

de su institución. 

 

2. DESCRIPCION Y VALORES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS 

 

2.1. Servicios de Voz  

 

Nos  permitimos  presentar  la  oferta de Planes individuales par ANOP. Planes de voz asociados a una estructura tarifaria plana 

donde se paga un cargo fijo mensual que incluye una  cantidad  de minutos.  Todos  los minutos  adicionales traficados  y los  

servicios  utilizados  en el período se facturarán adicionalmente al cargo fijo. 
 

La factura estará compuesta de los siguientes conceptos (sin considerar los servicios de valor agregado): 

 

 Cargo fijo mensual: Es el monto mensual que paga el cliente por cada línea contratada.  

 Minutos  incluidos  en  el  plan:  Cantidad  de minutos  que  vienen  incluidos  por el cargo  fijo mensual. 

 Valor tarifa Gestión, Movistar, Red Fija, Otros Móviles : Es el valor minuto adicional de la llamada a móviles dentro del plan, 

Movistar, Red Fija y otros móviles, respectivamente. 

 

Nota: Movistar no cobra por las llamadas realizadas entre las distintas zonas geográficas del país. 

 

 

Plan de Voz Empresa: 

 

Cargo 

Fijo 

Mensual 

Minutos Libres 

Incluidos 

Cantidad Máx. 

de líneas 

Valor 

Tarifa 

Gestión 

Valor 

Tarifa 

Movistar 

Valor 

Tarifa 

Red Fija 

Valor 

Tarifa 

Otros Móviles 

$ 8.000 200 1 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 

$ 11.700 300 1 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 

$ 15.200 400 1 $ 44 $ 44 $ 44 $ 44 

$ 18.500 500 1 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 

$ 27.000 750 1 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 

Valores sin IVA 

 
Nota: 

 

 El valor de cada Simcard es de $ 3.353 más IVA. 
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2.2. Internet y Correo en Móvil 

 
El servicio de Internet en el Móvil (IEM), permite tener conectividad y tráfico de datos desde un equipo móvil o smartphone, a 

través de la red celular de Movistar, de forma que pueda tener acceso a: Sitios web, Correo móvil, Aplicaciones. 

 
 
 

 
Código 

 
Umbral de 

disminución de 

velocidad 

Velocidad de bajada después 

del umbral (kbps) 

 
Velocidad de 

subida después 

del umbral (kbps) 

Cargo fijo 

 

10C 600 MB 128 64 $ 5.034 

11C 1,2 GB 256 128 $ 8.395 

E12 3 GB 256 128 $ 13.437 

E15 5 GB 256 128 $ 16.798 

 

Valores sin IVA 

 

2.3. Mensajería Nacional SMS y MMS 

 
Este  servicio  permite  al  usuario  comunicarse  de  la  manera  más  rápida  y  entretenida  enviando mensajes de texto 

(SMS)  y mensajes multimedia (MMS) desde tu celular a otros móviles de cualquier compañía. 
 
El SMS permite enviar mensajes sólo de Texto con un límite de 158 caracteres por cada uno, pasada esa cantidad se 

cobra un segundo mensaje. Cada mensaje se cobra extra al plan y no descuentan minutos.  Los  recibidos  son  gratis.  Los  

mensajes  SMS  Premium  (concursos,  promociones)  tienen costos adicionales especificados en las bases correspondientes 

de los concursos o promociones que el usuario final acepte. 

 
 

Descripción Valor 

Tarifa por SMS Nacional $58,8 

Tarifa por MMS Nacional $84 

Valores sin IVA 

 

 

 

 

 

 



            Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios – Gendarmería de Chile – Servicio de Telefonía Móvil 

 

 

Página 5 

Propiedad de Telefónica Móviles CHILE S.A. 

Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa de Telefónica Móviles CHILE S.A. 

 

 

 

2.4. Equipos Móviles Propuestos 

 
La propuesta considera cambio de equipos sólo a aquellos usuarios que tengan una permanencia en Movistar igual o 

superior a 18 meses y a los nuevos usuarios que se incorporan a este nuevo plan. Una vez realizado el cambio o 

incorporación de nuevos usuarios, éstos tendrán un compromiso de permanencia de 18 meses y podrán solicitar el cambio 

de equipo a partir de entonces. No se considera en la oferta un plan de recambio anticipado a los plazos mínimos (18 

meses).  
 
La  parrilla  de  equipos,  acorde  al Plan de Voz y de Datos contratados, son  los siguientes: 

 
 

Terminales 
Venta 

Contado 

 
Gama 

Arriendo 
Contado 

Descuento Arriendo Contado 

Preferencial 

Plan de Datos Plan de Voz 

(minutos) 

Nokia C2-01 $38.990 Baja $ 9.990 100% $ 0 n/a Todos 

Nokia Lumia 625 $164.990 Media $100.990 

70% $ 30.297 10C 200 - 300 

90% $ 10.099 10C 400 - 500 

100% $ 0 10C 750 

100% $ 0 11C Todos 

Sony Xperia M $105.990 Media $ 91.990 

70% $ 27.597 10C 200 - 300 

90% $ 9.199 10C 400 - 500 

100% $ 0 10C 750 

100% $ 0 11C Todos 

LG L3 II $50.990 Media $37.990 

85% $ 5.699 10C 200 - 300 

100% $ 0 10C 400 -500 -750 

100% $ 0 11C todos 

Samsung S4 $ 407.990 Alta $394.990 

50% $ 197.495 E12 200-300 

65% $ 138.247 E15 200-300 

70% $ 118.497 E12 400-500 

85% $ 59.249 E15 400-500 

90% $ 39.499 E12 750 

100% $ 0 E15 750 

Iphone 5S 16G $ 386.990 Alta $373.990 

45% $ 205.695 E12 200-300 

60% $ 149.596 E15 200-300 

65% $ 130.897 E12 400-500 

80% $ 74.798 E15 400-500 

85% $ 56.099 E12 750 

100% $ 0 E15 750 

Valores sin IVA 
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Nota: El contrato de arrendamiento,  para cada equipo entregado, tendrá una vigencia de 18 meses. Dicho plazo es de 

carácter individual de cada equipo. ANOP podrá solicitar el recambio de cada uno de sus equipos transcurridos 18 meses 

contados desde la fecha en que conste su recepción conforme en la  respectiva   guía   de  despacho,   acta   o  documento   

de  entrega.   El precio  de  recambio es el correspondiente a la política comercial de recambios vigente. 
 
Al término del plazo de 18 meses y sujeto a la condición de estar al día en los pagos correspondientes, el usuario tendrá la 

opción de comprar el/los equipo(s) singularizado(s) el precio de $5.000 (cinco mil pesos) cada uno. Para estos efectos, el 

usuario deberá, dentro del plazo de 6 días desde el término del periodo original de vigencia del presente contrato de 

arrendamiento, ejercer esta opción, para lo cual deberá pagar a Movistar, la suma antes indicada. En consecuencia, se 

entenderá que el usuario ha ejercido la opción de compra, por la sola circunstancia de pagar  la cantidad antes señalada. 
 
En el caso de que un usuario, por cualquier razón, quiera retractarse en cualquier momento o poner término  anticipado  

a la permanencia  pactada  por este instrumento,  podrá hacerlo,  debiendo  elegir entre una de las siguientes alternativas: 
 
 
a.  Continuar pagando las cuotas de arrendamiento faltantes, las que se calcularán teniendo en cuenta el Valor Venta 

Contado y el Valor Arriendo Contado Preferencial: Es decir: (Valor contado – Arriendo Contado Preferencial) / 18. 

b. Pagar anticipadamente el Remanente. Es decir: ((Valor contado – Arriendo Contado Preferencial) / 18 * meses faltantes). 

c.  Contratar un Plan Preferencial. De esta forma, no tendrá que pagar el Remanente del Valor Referencial. 
 
ANOP  deberá  informar  a  Movistar  sobre  la  alternativa  elegida,  en  un  plazo  no  superior  a  3  días corridos contados 

desde que expresa su voluntad de dar término a la permanencia pactada. En caso de que nada señale dentro de este 

plazo, se entenderá que ha optado por la alternativa b. 
 
 

2.5. Servicios de Valor Agregado 

Cada línea contratada por el cliente tiene los siguientes servicios de valor agregado habilitados por defecto. En caso que se 

requiera desactivarlos, se debe especificar. 

a) Mensajes de Texto (SMS): El envío de mensajes adicionales tiene un costo de $58,82 s/IVA por cada mensaje enviado desde 

el teléfono móvil del cliente. Los SMS Premium (concursos, promociones) pueden tener un costo adicional, indicado en las bases 

correspondientes, b) Mensaje Multimedia (MMS): El envío de mensajes multimedia tiene un costo de $84 s/IVA por cada 

mensaje enviado desde el teléfono móvil del cliente, c) Navegación WAP: La navegación por servicio WAP tiene un costo de 

$411.76 s/IVA por cada sesión de una hora de corrido desde el 12 de agosto 2013, anterior a esa fecha $378.15 s/IVA (valor 

por defecto sin previa contratación de un plan de datos).d) Navegación Internet: tiene un costo de $411.76 s/IVA por cada 

sesión de una hora de corrido desde el 12 de agosto anterior a esa fecha 378.15 s/IVA (valor por defecto sin previa contratación 

de un plan de datos).e) Roaming Internacional. Este servicio está sujeto a disponibilidad y de acuerdo a tarifas definidas para 

cada país en particular (consulte por planes y descuentos). En este caso se cobra tanto por llamadas efectuadas como recibidas. 

Es responsabilidad del cliente y del usuario final el uso y posterior cobro de cualquier gasto ocurrido por este concepto, f) Tráfico 

Internacional: Este servicio permite realizar llamadas al extranjero y tiene costo dependiendo del destino. Los clientes contrato 

pueden acceder al servicio de Larga Distancia Internacional en dos modalidades: LDI DISCADO y LDI CONTRATADO. Información 

de las tarifas las puede consultar llamando al 103 o visitando nuestra web: www.movistar.cl. g) Portales de Voz: Los portales de 

voz tienen un costo adicional a la tarifa de su plan contratado. El costo del uso de esos servicios se adiciona a la cuenta mensual 

del cliente. Estos servicios están sujetos a que el cliente tenga un equipo compatible para su uso. 

Las tarifas señaladas precedentemente no incluyen IVA y son aplicables a la totalidad de clientes de Movistar sujetos al pago de 

un cargo fijo mensual. Asimismo están sujetas a variaciones por parte de Movistar, las que serán informadas con su debida 

antelación en www.movistar.cl. 

http://www.movistar.cl/
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SERVICIOS DE VALOR AGREGADO ACTIVOS POR DEFECTO: 

N° SERVICIO 
COD. 

SERV. 
DESCRIPCIÓN SERVICIO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR POR 

UNIDAD 

DESHABILIT

AR (Marque 

"X") 

1 
 MENSAJERIA 

ORIGINADA (SMS) 
149 

Permite enviar mensajes sólo de Texto con un límite de 156 caracteres 

por cada uno, pasada esa cantidad se cobra un segundo mensaje. Cada 

mensaje adicional al plan, se cobra de forma extra al plan y no 

descuentan minutos. El valor por cada mensaje es de $58,82 más IVA y 

los recibidos son gratis. Los mensajes SMS Premium (concursos, 

promociones) tienen costos adicionales especificados en las bases 

correspondientes. 

1 mensaje 
$ 58,82 / 

SMS 

  

2 
MENSAJERIA 

MULTIMEDIA (MMS) 
209 

Permite integrar en un mismo mensaje, imagen, texto y sonido. El valor 

del mensaje es $84 más IVA, los mensajes recibidos son gratis. Los 

mensajes MMS Premium (concursos, promociones) tienen costos 

adicionales especificados en las bases correspondientes. 

1 mensaje $84 / MMS 

  

3  SERVICIO WAP 160 

Es un protocolo de Internet móvil que permite navegar a través de 

páginas diseñadas específicamente para celulares. El valor es de 

$411,76 más IVA por cada sesión de una hora de corrido. Este valor se 

aplica sin un plan de datos contratado, para contratar uno asociado a las 

líneas de esta solicitud, especifíquelo en la tabla siguiente. 

Adicionalmente el servicio WAP está asociado a bajadas de Ringtones y 

juegos, cuyo costo es informado a la hora de realizar la descarga.  

1 hora 
$411,76 / 

hora 

  

4 
DATOS E INTERNET 

MOVIL 
140 

Servicio que permite conectar un notebook o PDA a internet, utilizando 

como medio de conexión un teléfono celular o una tarjeta de datos. El 

valor es de $411,76 más IVA por cada sesión de una hora de corrido. 

Este valor se aplica sin un plan de datos contratado, para contratar uno 

asociado a las líneas de esta solicitud, especifíquelo en la tabla 

siguiente. 

1 hora 
$411,76 / 

hora 

  

5 TRAFICO ROAMING 108 

El Roaming permite ocupar el teléfono celular fuera del país y tiene un 

cobro adicional al plan contratado dentro de Chile. Los valores varían de 

acuerdo a dónde se utilice. Movistar tiene convenios con más de 200 

países. Los valores se cobran en dólares y por minuto redondeado. Los 

SMS recibidos son gratis, y los enviados tienen un valor unitario de 

US$0,3 en zona 1 (Países con Movistar y EEUU), US$0,4 en zona 2 

(Resto de países Europa y América), US$0,5 en zona 3 (Resto del mundo, 

aéreo y marítimo) y US$0,07 en zona 4 (Isla de Pascua). Los equipos con 

aplicaciones de datos u otras que no se desconecten se les cobrarán, 

puesto que continúan traficando datos.  

1 minuto 

Según 

destino y 

conexión con 

plataformas 

de Movistar 

en el mundo 

  

6 
TRAFICO 

INTERNACIONAL 
15 

Este servicio permite realizar llamadas al extranjero y tiene costo 

dependiendo del destino. Los clientes contrato pueden acceder al 

servicio de Larga Distancia Internacional en dos modalidades: LDI 

DISCADO y LDI CONTRATADO. Información de las tarifas las puede 

consultar llamando al 103 o visitando nuestra web: www.movistar.cl 

1 segundo 
Según 

destino 

  

http://www.movistar.cl/
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3. CARTA DE ACEPTACION  

         Santiago, _____ de_____ de 2014 

Señores 

Telefónica Empresas S.A. 

Presente                      Atención: Sr(ta): Paula Romero Ulloa 

 

De nuestra consideración: 

 

En relación a vuestra Propuesta Comercial Nº SP-0000906,  tenemos el agrado de comunicar a ustedes nuestra aceptación a sus 

términos y condiciones generales. ANOP manifiesta aceptar y adherir a las Condiciones Contractuales que se adjunta a la 

Propuesta Comercial Nº SP-0000906, quedando para todos los efectos legales plenamente vigente y firme el contrato. 

 

Datos Facturación 

Razón Social     : 

RUT      : 

Giro      : 

Domicilio exacto de la sociedad   : 

Dirección envío factura    : 

Representante Legal    : 

Rut Representante Legal    : 

Datos Comerciales      

Interlocutor Válido     : 

Ciclo facturación     : 

Dirección e-mail envío de Factura Electrónica  : 

 

El cuadro que se encuentra a continuación debe enviarse con todos los datos que se soliciten y según lo que requiera contratar la 

empresa. 

 

Plan de Voz Empresa: 

Cargo Fijo 

Mensual 

Minutos Libres 

Incluidos 

Cantidad Máx. 

de líneas 

Valor Tarifa 

Gestión 

Valor Tarifa 

Movistar 

Valor Tarifa 

Red Fija 

Valor Tarifa 

Otros Móviles 

$ 8.000 200 1 $ 48 $ 48 $ 48 $ 48 

$ 11.700 300 1 $ 46 $ 46 $ 46 $ 46 

$ 15.200 400 1 $ 44 $ 44 $ 44 $ 44 

$ 18.500 500 1 $ 42 $ 42 $ 42 $ 42 

$ 27.000 750 1 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 

Valores sin IVA 

 
Plan de Datos: 

Código 

 

Umbral de 

disminución de 

velocidad 

Velocidad de bajada después 

del umbral (kbps) 

 

Velocidad de 

subida después 

del umbral (kbps) 

Cargo fijo 

 

10C 600 MB 128 64 $ 5.034 

11C 1,2 GB 256 128 $ 8.395 

E12 3 GB 256 128 $ 13.437 

E15 5 GB 256 128 $ 16.798 

Valores sin IVA 
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El Cliente declara conocer y aceptar cada uno de los costos asociados a los servicios solicitados a través del presente 

documento y, por lo tanto, autoriza a Movistar a incorporarlos en su cuenta única telefónica. 

 

Razón Social:  RUT:  

Representante Legal:  RUT:  

Interlocutor Válido:  RUT:  

Account Manager:  

 

Atentamente,  

 

 

             ___________________                  __________________ 

Representante legal                          Interlocutor Válido 

                          ANOP                                                          ANOP 

 
 
 
 
 
 
 
 


